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Patología ósea Pediátrica 

• Congénita 

• Adquirida 

– Traumática 

– Inflamatoria 

– Tumoral 

• Benigna 

• Maligna 

– Primaria 

– Secundaria 

(metástasis) 

– Metabólica 

 



Estudios de imagen 

• Radiología convencional 

• Ecografía 

• Tomografía Axial computarizada (TAC) 

– Reconstrucción multiplanar 

• Resonancia Magnética 



Patología congénita 

• Displasia del desarrollo de cadera 

– Estudio ecográfico 

• 4 a 6 semanas – 6 meses 

• Angulos de GRAF 

– Normal α > 60º , β < 55º 

• Displasia 

• Subluxación 

• Luxación 

– Escoliosis 

• Congénita 

• Adolescente 





Imagen ecográfica normal 

Ilion 

Cabeza femoral 

Labrum 

Isquion 
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Techo 
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Imagen ecográfica normal 
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> 60 º 

Angulo alfa (α) = > 60º 

A ( Ilion) , B (Techo acetabular) 



Imagen ecográfica normal 

 

 

 

 

A 

B 

Angulo beta (β) = < 55º 

A ( Ilion) , B (Techo acetabular cartilaginoso) 

<55º 



Angulo α 63 º Angulo β 47 º 



Normal Subluxación 



Niña de 6 meses 

Angulo acetabular normal < 28º Luxación cadera izquierda 



Evolución sin tratamiento 

• Marcha anormal 

• Discrepancia en longitud miembro 

• Artritis precoz 

• Dolor crónico 

• Necrosis avascular 



Niño de 8 años 

Osteotomia femoral erecha y acetabuloplastia con injerto 

óseo. Displasia acetabular izquierda 



Caso 1.- 

Jonathan,niño de 13 años, sufre 

accidente de coche. En la RX de cadera 

diagnostican una luxación de cadera 

izquierda.  

Solicitan una indemnización porque 

dicen que es consecuencia del 

traumatismo 

¿Es una luxación congénita o adquirida? 

 





Diagnóstico 

LUXACIÓN CONGÉNITA DE 

CADERA IZQUIERDA 



Caso 2.- 

Fátima, niña de 6 años, 

procedente de Mauritania con 

una marcha “de pato” 

balanceante 

¿Cuál es la causa de dicha 

alteración en la marcha? 



D 



D 



Diagnóstico 

LUXACIÓN CONGÉNITA DE AMBAS 

CADERAS CON NEOARTICULACIÓN 

SUPRA-ACETABULAR 



Escoliosis 

• Desviación lateral de la columna en el plano 

frontal ≥ 10º con rotación 

– Postural 

• Discrepancia en longitud de extremidades 

– Idiopática (80%) 

– Congénita 

– Neuromuscular 

– Asociada a síndromes 

– Traumática 

– Degenerativa (después de 50 años) 



Escoliosis idiopática 

• Infantil 

– 0 a 3 años 

• Juvenil 

– 4 a 10 años 

• Adolescente 

– 11 a 17 años 

 



Método de Cobb 

Medición de las 

curvas en la 

escoliosis 



Test de  Risser (osificación de la cresta ilíaca) 

R-0 = No osificación 

R-1 = Osificación 25% 

R-2 = Osificación 50% 

R-3 = Osificación 75% 

R-4 = Osificación 100% 

R-5 = Fusión completa 



Tipos de curvas 

Primarias 

Secundarias 

Estructurales 

No estructurales 



Curvas asociadas a lesiones 

neurogénicas que requieren RM 

• Curva torácica izquierda 

• Doble torácica 

• Triple torácica 

• Progresión rápida 

• Curvas muy severas a pesar de 

inmadurez esquelética 



Tratamiento escoliosis 

• Corset:  

– Niñas en crecimiento con curvas mayores de 

25-30º o progresión de > 5º por año 

• Quirúrgico: 

– Curvas > 45º- 50º después de completado el 

crecimiento (Riser 5)  



Caso 3.- 

Margarita, niña con ligera 

escoliosis. ¿ Cual es la 

causa? 



14 meses 3 años 



HEMIVERTEBRAS EN 

L2 Y L4 



Caso 4.- 

David, niño de 13 años con 

escoliosis dorsal de convexidad 

izquierda. ¿ Cual es la causa ?.    

¿ Encuentras alguna variante 

anatómica costal ? 



 

 

 



HEMIVÉRTEBRA EN D-IX. 

HIPOPLASIA DE LA 

PRIMERA COSTILLA 

IZQUIERDA 

Diagnóstico 



Caso 5.-  

Sonia, 6 años ¿ Qué 

malformaciones presenta esta 

niña ? 





AUSENCIA DE LOS ULTIMOS 

SEGMENTOS LUMBARES Y 

SACRO, CON COSTILLAS 

SUPERNUMERARIAS LUMBARES 

Y FUSIÓN DE AMBOS ILIACOS 

(SINDROME DE REGRESIÓN 

CAUDAL) 

Diagnóstico 



Caso 6.- 

Marta, 9 años elevación del 

hombro derecho, descartar 

escoliosis 



9 a 10 a 12 a 



ACTITUD ESCOLIOTICA 

TRANSITORIA 

POSTURAL 

Diagnóstico 



Patología traumática 

• Radiología simple 

– Lesiones corticales 

• Ecografía 

– Lesiones cartilaginosas 

– Lesiones partes blandas 

• Tomografía computarizada 

– Separación de estructuras óseas 

• Resonancia Magnética 

– Lesiones medulares y partes blandas 

 



Radiología convencional 

• Siempre 2 
proyecciones 

• Cuando sea posible 
escuchar a los niños, 
donde les duele 

• Utilizar clasificación 
de Salter-Harris en 
los huesos largos 

• Variaciones 
anatómicas 

 

• Una RX normal no 
descarta patología en 
partes blandas o en la 
medular (edema 
óseo) 

• Ante la duda, de una 
variante o cartílago 
de crecimiento, hacer 
estudio del lado 
contralateral. 



Dr.Robert B. Salter (1924-2010) 

Canadá 

Cirujano Ortopédico Pediátrico 

Hospital for Sick Children de Toronto 

Dr. Robert Harris (1922-2005) 

Canadá 

Cirujano Ortopédico 



Clasificación de las fracturas de Salter y Harris 



Caso 7.- 

Alexis, niño que jugando se 

cae y le duele la pierna 

derecha, no puede caminar 







Fractura espiroidea a 

nivel del tercio distal de la 

diáfisis distal de la tibia 

derecha (patológica) en 

un defecto óseo cortical o 

fibroma no osteogénico 

Diagnóstico 



Caso 8.- 

Judith de 5 años remitida 

por cojera de la pierna 

izquierda tras accidente de 

tráfico, para hacer una RX 

de pelvis 





Existe una osteoporosis en la pierna 

izquierda, por inmovilización debido al 

dolor 

2 semanas después solicitan 

una RX de rodilla izquierda 

porque sigue con cojera 



Se muestra solo la RX 

anteroposterior donde 

se aprecia 

osteoporosis, por 

inmovilización 

2 semanas después 

piden una RX de 

tobillo 





Se sigue viendo osteoporosis, por 

inmovilización. Han pasado 6 semanas 

desde el accidente 

La Técnico de Radiología que ya conoce a la niña, le 

pregunta “¿Dónde te duele mi niña? 

Al señalar la niña el tercio 

medio de la pierna, le hace 

una RX a dicho nivel 





FRACTURA TIBIA Y PERONÉ 

IZQUIERDOS A NIVEL DEL TERCIO 

MEDIO, CON RETRASO EN EL 

DIAGNÓSTICO, PORQUE NO SE DEBIÓ 

EXPLORAR CORRECTAMENTE A LA 

NIÑA 

Diagnóstico 



Caso 9.- 

Kevin, niño de 6 años con bulto 

en el dorso del pie izquierdo. 

Antecedentes de haberse 

clavado una púa de palmera 







CUERPO EXTRAÑO, 

FRAGMENTO DE PUA 

DE PALMERA 

Diagnóstico 



Caso 10.- 

Sullivan,niño de 11 años, 

nota hinchazón en el lado 

cubital del 4º dedo de la 

mano derecha 







Diagnóstico 

FRAGMENTO DE 

PUA DE PALMERA 



Fracturas del codo 

• Estudio radiológico 

– Proyección AP 

– Proyección lateral 

• Lugares de lesión mas frecuentes 

– Supracondílea húmero distal 

– Avulsión epicóndilo medial 

– Avulsión epicóndilo lateral 

– Cuello radial 

 



Estudio radiológico del codo 

Anteroposterior Lateral 



Centros de osificación del codo 

• Hay 6 centros de 
osificación del codo 

• Aparecen en un orden 
estricto 

• Se fusionan a diferentes 
edades 

• CRITOE : C=cóndilo, 
R=radio, I=interno, 
T=tróclea, O=olécranon, 
E=externo 

• Edades de aparición 
1,3,5,7,9,11 



1 

2 

3 

4 

5 

6 



Fracturas supracondileas 

• Representan mas del 60% de todas las fracturas 
del codo en niños 

• Mas del 90% son por hiperextensión debido a 
una caída con el brazo extendido 

• El codo se bloquea en hiperextensión 

• El olécranon es empujado a la fosa olecraneana 
haciendo que se rompa el cortex anterior del 
humero 

• Si continúan las fuerzas se rompe tanto cortex 
anterior como posterior 



Mecanismo de fractura 

• Las lesiones de la 
articulación del codo 
habitualmente se 
producen por una 
hiperextensión o un valgo 
extremo debido a una 
caida con el brazo 
estirado. 

• El hemartros provoca el 
desplazamiento de las 
almohadillas grasas 
hacia delante y detrás 



Mecanismo de fractura por hiperextensión 



Mecanismo de fractura por valgo forzado 

• El codo normal tiene una posición en valgo 

• Cuando se cae el niño sobre el valgo, se 

convierte en extremo y produce una luxación de 

la cabeza del radio con o sin afectación del 

olécranon 

• Si actúan sobre el húmero, el valgo extremo 

produce fractura del cóndilo en el lado medial y 

puede llegar a la avulsión de la epitroclea 



Mecanismo por valgo forzado de luxación del radio 



Avulsión de la epitróclea 

Por la posición en valgo del codo normal, la avulsión del 

epicóndilo es infrecuente 



VALORACIÓN DE LAS ALMOHADILLAS GRASAS DEL 

CODO.- Normalmente con el codo en flexión a 90º se vé una 

almohadilla grasa en la parte anterior. La almohadilla 

posterior no se vé porque está en la fosa olecraneana 

(intercondílea) 



En las fracturas supracondíleas el hematoma 

intraarticular desplaza las almohadillas grasas 

hacia afuera 



Línea humeral anterior Línea radiocondílea 

La LHA normal pasa por el tercio anterior del cóndilo. La 

LRC pasa por el centro del cóndilo 



Caso 11.- 

Se muestran 2 imágenes de codos en 

proyección lateral, una es normal y la 

otra tiene una luxación de la cabeza 

radial. Se ha trazado la línea 

radiocondílea 

¿Cuál es normal y cual es patológica? 



LÍNEA RADIOCONDÍLEA 



Diagnóstico 

LUXACIÓN DE LA 

CABEZA DEL RADIO 



Caso 12.- 

Se muestran dos imágenes de codos 

en proyección lateral , uno es normal y 

el otro tiene una fractura supracondílea. 

Se ha trazado la línea humeral anterior 

¿Cuál es normal y cual patológico? 



LÍNEA HUMERAL ANTERIOR 



Caso 13.- 

Rubén, niño de 2 años, 

sufre caída con el brazo 

en hiperextensión 





Diagnóstico 

FRACTURA SUPRACONDÍLEA 



Patología tumoral 

• Benigna 

– Origen óseo : Osteomas 

– Origen cartilaginoso: Condromas 

– Origen fibroso: Fibromas 

– Desconocido: Quistes 

• Lesiones “NO ME TOQUES” 

– Defecto óseo cortical 

– Fibroma no osteogénico 



Caso 14.- 

Luis,niño de 14 

años con dolor 

inespecífico de 

rodilla 





Diagnóstico 

DEFECTOS ÓSEOS 

CORTICALES BENIGNOS 

MÚLTIPLES 



Caso 15.- 

Roberto, niño de 10 años, 

con molestias en rodillas 



10 a 



10 a 



5 meses despues 



8 meses 

después 



EVOLUCIÓN DE UN 

FIBROMA NO 

OSTEOGÉNICO 

Diagnóstico 



Caso 16.- 

Tanausú,niño de 5 años 

con dolor y cojera que se 

acentúa por la noche 





Diagnóstico 

OSTEOMA OSTEOIDE 

Engrosamiento cortical con un 

pequeño “nido” lítico 



Caso 17.- 

Rafita,niño de 6 años con 

dolor en parte superior del 

brazo izquierdo después de 

una caída 



6 semanas 

después 



 

 

Diagnóstico 

QUISTE ÓSEO SIMPLE 

Imagen osteolítica típica con una 

pequeña fractura. 

La RX a las 6 semanas muestra la 

curación con una mínima deformidad 

residual con incurvación. 



Caso 18.- 

 Pablo,niño de 14 años se 

palpa una masa dura en la 

parte superior del brazo 

derecho 





Diagnóstico 

OSTEOCONDROMA DE 

HÚMERO 



Caso 19.- 

Laura,niña de 15 años con 

masa dura, no dolorosa en 

parte superior de pantorrilla 

izquierda 





 

 

T1 

Corte 

sagital 



STIR 

Corte sagital 



Corte axial 

T1 



T2 FS 

Corte axial 

T2 Fat Sat 



 

 

Diagnóstico 

OSTEOCONDROMA DE TIBIA 

Las imágenes STIR y T2FS 

muestran la capa externa 

hiperintensa típica de cartílago 



Caso 20.- 

Miguel, niño de 15 años con 

traumatismo en rodilla 

izquierda 











Diagnóstico 

CONTUSIÓN ÓSEA (EDEMA 

TRABECULAR EN CÓNDILO 

FEMORAL EXTERNO) 



Mensajes para llevar a casa 

• 1.No deben confundirse con una fractura 

los centros de osificación. La osificación 

de una epífisis puede estar fragmentada, 

irregular y simular una fractura falsa 

• 2.La clínica es siempre prioritaria a la RX. 

Un dolor localizado, la hinchazón y la 

equímosis favorecen una fractura 

probable  



Mensajes para llevar a casa 

• 3.Los huesos de los niños son muy 

elásticos y maleables de aquí las fracturas 

plásticas (incurvadas) sobre todo en 

antebrazo. Fracturas incompletas (en tallo 

verde) y en rodete 

• 4.Las fracturas patológicas, generalmente 

con tumores benignos (quistes) aunque 

pueden ser metástasis 

 



Mensajes para llevar a casa 

• 5.No olvidar valorar en las fracturas del 

miembro superior la existencia de: 

– Parálisis, pulso, palidez, dolor 

• 6.Ante fracturas inexplicadas, en 

diferentes fases de curación, arcos 

costales posteriores, esquinas de 

metáfisis pensar en “maltrato” 

 



Mensajes para llevar a casa 

• 7.La ecografía de cadera en el RN debe 
hacerse entre la 4 y 6 semana, no antes 

• 8.Siempre hacer dos proyecciones en el 
estudio radiológico 

• 9.En la escoliosis de adolescente de 
convexidad izquierda hay que descartar 
malformaciones asociadas 

• 10.Para estudiar las partes blandas 
Ecografía 



Mensajes para llevar a casa 

• 11.En los traumatismos con clínica y RX 

normal, hacer Resonancia Magnética 

• 12.Las lesiones “No me toques” son 

hallazgos incidentales 

• 13.En los traumatismos de codo, valorar la 

línea humeral anterior, la radiocubital y las 

almohadillas grasas  



! Espero que 

os sirva el 

taller! 


